Como volver a la ciudad de salida
En un día los barcos hacen solo un viaje hacia Padua o hacia Venecia.
El viaje de vuelta a la ciudad de salida es libre y los que quieren volver pueden hacerlo, a su carga, con los autobuses de línea,
bastante frecuentes, o con el tren que es frecuente también.

Volver a Venecia
» De Padua: terminado el servicio de navegación al muelle de Portello en Padua, los que quieran regresar a Venecia pueden
-

-

-

utilizar los servicios siguientes:
Autobús: tomando el autobús SITA de la línea Padova-Venezia, duración 45 minutos, a la parada de “Via Venezia Università” (ver MAPA DE PADUA anexo), cerca de Portello y bajar en Venezia-Piazzale Roma (coste indicativo € 4,60,
salvo variaciones).
Autobús: de la Estación de autobuses cerca de la Estación de trenes de Padua (ver MAPA DE PADUA anexo) con el
autobús SITA que sale de la plataforma n. 8 cada hora (Ej. a las 18.25; 19.25) y bajando en Venezia-Piazzale Roma (coste
indicativo € 4,60, salvo variaciones).
Tren: las salidas hacia Venecia desde la Estación de trenes de Padua (ver MAPA DE PADUA anexo) son muy frecuentes
(coste indicativo € 4,05, salvo variaciones).
La Estación de Trenes de Padua se encuentra con respecto a Portello a unos 20 minutos andando o se puede tomar el
autobús APS a la parada “Via Venezia - Università” cerca de Portello (ver MAPA DE PADUA anexo).

» De Stra: los que deciden terminar la navegación en Strá y quieren regresar a Venecia pueden utilizar los servicios siguientes:
-

Autobús: tomar el autobús ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) a la parada “Strá - Piazza
Centrale” y bajar en “Venezia – Piazzale Roma” (coste indicativo € 4,60, salvo variaciones).

» De Oriago: los que deciden terminar la navegación en Oriago y quieren regresar a Venecia pueden utilizar los servicios
-

siguientes:
Autobús: tomar el autobús ACTV n. 53 de la línea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) a la parada delante del
restaurante “Il Burchiello” de Oriago y bajar en “Venezia – Piazzale Roma” (coste indicativo € 2,80, salvo variaciones).

Volver a Padua
» De Venecia: terminado el servicio de navegación al muelle de Venezia - Pontile della Pietà, los que quieren regresar en Padua
pueden utilizar los servicios siguientes:
-

Vaporetto hasta Stazione / Piazzale Roma: tomar el vaporetto n. 5.2 y bajar a la Estación de Trenes Santa Lucia o en
Piazzale Roma (coste indicativo € 7,50, salvo variaciones).

-

Tren: de la Estación de Trenes Venezia-Santa Lucia los trenes hacia Padua son muy frecuentes (el coste indicativo de un
Tren Regional es de € 4.05, salvo variaciones).
Autobús: de Piazzale Roma salen los autobuses de SITA de la línea Venezia-Padova, por autopista (duración del viaje
alrededor de 45 minutos). Los autobuses salen de Piazzale Roma cada hora, a las 19h00, 20h00, 21h00 y 22h00 (coste
indicativo € 4,60, salvo variaciones).

-

» De Malcontenta: los que deciden terminar la navegación en Malcontenta y quieren volver a Padua para recuperar su coche,
-

pueden utilizar los servicios siguientes:
Autobús: tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) a la parada de Malcontenta y
bajar a la parada “via Venezia - Fiera” (cerca de Portello) o a la Estación de Trenes de Padua (ver MAPA DE PADUA anexo)
(coste indicativo € 5,20, salvo variaciones).

» De Oriago: los que deciden terminar la navegación en Oriago y quieren volver a Padua para recuperar su coche, pueden utilizar
-

los servicios siguientes:
Autobús: tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) a la parada delante del
restaurante Il Burchiello de Oriago y bajar a la parada “via Venezia - Fiera” (cerca de Portello) o a la Estación de Trenes de
Padua (ver MAPA DE PADUA anexo) (coste indicativo € 4,60, salvo variaciones).

Volver a Malcontenta
» De Stra: los que deciden terminar la navegación en Stra y quieren volver a Malcontenta para recuperar su coche, pueden utilizar
-

los servicios siguientes:
Autobús: en la plaza central de Stra tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) hacia
Malcontenta y bajar a la parada Malcontenta; los autobuses que van hacia Malcontenta salen más o menos cada hora
(coste indicativo € 4,00, salvo variaciones).

» De Padua: terminado el servicio de navegación en Padua, los que quieren volver a Malcontenta para recuperar su coche,
-

pueden utilizar los servicios siguientes:
Autobús: tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) a la parada “via Venezia - Fiera”
(ver MAPA DE PADUA anexo), cerca de Portello, y bajar a la parada Malcontenta (coste indicativo euro 5,20, salvo
variaciones).

Volver a Oriago
» De Stra: los que deciden terminar la navegación en Stra y quieren volver a Oriago para recuperar su coche, pueden utilizar los
-

servicios siguientes:
Autobús: en la plaza central de Stra tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) hacia
Oriago que pasa cada media hora y bajar a la parada delante del restaurante “Il Burchiello” de Oriago (coste indicativo
euro 3,40, salvo variaciones).

» De Padua: terminado el servicio de navegación en Padua, los que quieren volver a Malcontenta para recuperar su coche,
-

pueden utilizar los servicios siguientes:
Autobús tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) a la parada “via Venezia - Fiera”
(ver MAPA DE PADUA anexo), cerca de Portello que pasa cada media hora y bajar a la parada delante del restaurante “Il
Burchiello” de Oriago (coste indicativo euro 4,60, salvo variaciones).

» De Venecia: terminado el servicio de navegación en Venecia, los que quieren volver a Oriago para recuperar su coche pueden
-

utilizar los servicios siguientes:
Autobús: tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) que sale de Piazzale Roma cada
media hora y bajar a la parada delante del restaurante “Il Burchiello” de Oriago (coste indicativo euro 2,80, salvo
variaciones).

Volver a Dolo
» De Padua: terminado el servicio de navegación en Padua, los que quieren volver a Dolo para recuperar su coche pueden utilizar
-

los servicios siguientes:
Autobús tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) a la parada “via Venezia - Fiera”
(ver MAPA DE PADUA anexo), cerca de Portello que pasa cada media hora y bajar a la parada de Dolo centro (coste
indicativo euro 3,40, salvo variaciones).

» De Venecia: terminado el servicio de navegación en Venecia, los que quieren volver a Dolo para recuperar su coche pueden
-

utilizar los servicios siguientes:
Autobús: tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) que sale de Piazzale Roma cada
media hora y bajar a la parada de Dolo centro (coste indicativo euro 4,00, salvo variaciones).

Volver a Stra
» De Venecia: terminado el servicio de navegación al muelle de Venezia - Pontile della Pietà, los que quieren volver a Stra pueden
-

utilizar los servicios siguientes:
Vaporetto / Autobús: tomar el vaporetto n. 5.2 para Piazzale Roma y bajar en Piazzale Roma (coste indicativo euro 7,50,
salvo variaciones) y después tomar el autobús ACTV n.53 línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) que sale de
Piazzale Roma y bajar a la parada de Stra (coste indicativo euro 4,60, salvo variaciones).

» De Malcontenta: los que quieren terminar la navegación en Malcontenta después de la visita de Villa Foscari y quieren volver
-

en Stra para recuperar su coche pueden utilizar los servicios siguientes:
Autobús: a la parada de Malcontenta tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) que
sale de Malcontenta cada hora y bajar a la parada de Stra (coste indicativo euro 4,00, salvo variaciones).

» De Oriago: los que quieren terminar la navegación en Oriago y quieren volver a Stra, pueden utilizar los servicios siguientes:
-

Autobús: tomar el autobús ACTV n.53 de la línea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) a la parada delante del
restaurante “Il Burchiello” de Oriago y bajar a la parada de Stra (coste indicativo euro 3,40, salvo variaciones).

N.B.: la Dirección no tiene responsabilidad agluna en caso de que cambien los costes o los horarios indicados
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